VACATION RENTALS

Paquetes de Bodas
¡Felicidades por su compromiso!
Queremos darle las gracias por considerar las propiedades
Xeliter para la celebración de este día tan especial. Estamos
encantados de ofrecerle nuestras instalaciones para realizar
tan importante evento.
Contamos con los espacios e instalaciones idóneas para
celebrar su evento a la manera que usted requiera y con los
más altos estándares de calidad y satisfacción.
A continuación, le presentamos la descripción detallada de
nuestros paquetes de bodas y eventos sociales. Tomaríamos
esto como la información inicial con la que podremos
empezar a organizar todo lo que usted requiera para su
evento, sienta la seguridad de que nuestro personal y equipo
de
expertos le asistirá mano a mano a fin de que este sea una
experiencia inolvidable.
Le estaré asistiendo personalmente y aquí les dejo mis datos
de contacto para cualquier necesidad o asistencia que
pueda requerir.

weddings@xeliter.com | 809-562-6725 ext. 387 - 224 | xeliter.com

BODA DE PLATA
-

Espacio de playa o piscina.
Montaje de cena buffet.
Sonido y Micrófono.
Un brindis (Una copa por persona).
Habitación de lujo para los novios
en la noche de bodas.
- Pista de baile.
- Open bar de 1 hora.
- Descorche ilimitado en bebidas no alcohólicas.
*Esta celebración es de cortesía.
*Se requiere un mínimo de 10 Apt. o 50 personas
hospedadas con el plan media pensión.
(Almuerzo y Cena Incluído)

BODA DE ORO
- Montaje.
- Espacio de playa o piscina.
- Sonido + Micrófono ceremonia
- Brindis de espumante.
- Sillas, forros, mesas (mantelería blanca).
- Mesa para registro.
- Habitación de lujo y desayuno para
los novios en la noche de bodas.
- Descorche ilimitado.

De 15 - 45 Personas
US$65 + impuestos por persona

BODA DIAMANTE
-

Cena buffet.
Sonido y Micrófono.
Salón para recepción y ceremonia.
Open bar 4 horas bebidas nacionales.
DJ 4 horas.
Pista de Baile.
Montaje para playa o piscina.
Brindis de Espumante.
Sillas y forros de mesa.
Mesa para registro.
Suite y desayuno para los novios
en la noche de bodas
- Cristalería - Mantelería.
- Servilletas especiales.
- Certificado de regalo de una noche.
- Descorche ilimitado.

De 50 - 75 Personas
US$95 + impuestos por persona
*Los precios son sujetos a cambio, cargos adicionales
de acuerdo a selección pueden aplicar.
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